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Agustín García Chale.
José Ga.reía Engufdanos.
Jorge Hortolá Aguado.
Francisco Javier Joaquín Planes.
Enrique Uebot Trullén.
Guillermo Llo1:s11 Anguera.

Don Gararoo Martínez Martinez.

Don Juan Miró Batista.
Don Alberto Moraleda Perxachs.

Don Jorge Moraleda Perxachs.
Don Vicente Navarro Más.
Don Rafael Oltra Fayos.

Don José OrUz González.
Don Juan PaJet Dalmases.

Don Enrique Rigau Prats.

Don José Maria Velázquez Serra.
El Tribunal caÍificador ha quedado constituido en la siguiente forma:
Presidente: Don José Luis de Sicart Quer, L..:bgado de Servi·
cios de Cultura.
Secretario~ El de la Corporación, don Juan Ignacio Bermejo
y Gironés.
Vocales: Don Juan Pich Santasusana. representante del profesorado oficial del Estado; don Angel César Gil Rodríguez. y
como suplente, don Pedro Lluch Capdevila, representanresde
la Dirección General de Administración Loc~. y,-dQD Enrique
Garcés Garcés, Director de la Banda Munltipat
Se convoca a los aspirantM admitidos pata: realizar el primer ejercicio de la oposición, previsto en la:. base -séptima de
la convocatoria, que se celebrará el lO de abril de1D:72, a las
diecisiete horas, en el Conservatorio SupenorMunicipal de Música, sito en la ca::.3 Bruch. número 110. de -esta ciudad.
Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en las
bases 5.& y 8.& de la convocatoria y en los: artiCules 5,°. 6.'J
Y 7.° de la Reglamentación General para Ingresa en la Administración Pública de 27 de junio de 1968.
Barcelona, 17 de febrero de 1012.-EI Secretario general, Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-1.3S3-A.
RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona- re·
ferente al concurso libre para proveer dos plazas
de Profesor de Escuelas de Formación Profesional
( ..Tecnología mecánica~).

Ha sido formulada la siguiente relación de admitidos al citado
concurso:
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Antonio Andreu Massó,
Fernando Anguera Cerezuela.
Juan Archs Faixas.
GuíllermoBuqueras Ba1cells.
Armando Calatayud Ollora.
Andrés Estela Aleu.
José Ferros Mur.
Miguel Angel Ibáñez Fernández.
Alberto Jirnénez Sabater.
Antonio Mam-ubia Mirete.
Juan Martín Toribio.
Jesús Martínez Sacacia.
Le'lteano M¿-.teu Miret.
Tomás Obiols Portis,
José A. Olivé Carsetti.
Juan Pascual Crespo.
Enrique Prats Soler.
Miguel Angel Pujol Vilá.
Laureano Ramfrez de la Piscina y López.
JQSé Antonio Recio Atencias.
Jorge Ribas Llavería.
Vict:Jriano Sáez Calvo.
Don Moisés Velilla r.6pez.
Don Juan Vilalta Costa.
El Tribunal calificador ha quedado constituido enJa siguiente
forma:

Presidente: Don José Luis de Sicart Quer, Delegado de Servicios de Cultura.
Secretario: El de la Corporación, don Juan Ignacio Bermejo
y Gironés.
VocaleSt Don PedrQ Sánchez Fernández de Rivera, represen·
knte del profesorado oficial del Estado; don Angel César Gil
Rodríguez, y como suplente, don Pedro Lluch Capdevila, represen~
tantes de la Dirección General de Administración Local; don
Jaime Llauradó- Hortoneda. por la Junta Provincial de Formací6n Profesional, y don Emilio L6pez-ÚUva y López-Oliva, Visita~
dor de las Escuelas Municipales de Formación Profesional.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la
base 5," de la convocatoria y en los 8íticulos 5. 0 y 8.° de la
Reglamentación General para Ingreso en la Administración Pública de 27 de j ur¡.io de 1968.
Barcelona, 21 de febrero de 1972.-EI Secretario general, Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-l.352-A.

1I1. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 479/1972, de 24 de febrero, por el que Se
indulta parcialmente ti- Gregario Jesús GU y aH.

Visto el expediente de indulto de Gregario Jesús Gil Y Gil,
condenado por la Audiencia ProvincieJ de Segovia en sentencia
firme de siete de octubre de mil novecientos setenta y uno,
como autor de un delito de imprudencia temeraria, a la pena
de cinco años de prisión menor, y teniendo en cuenta las cír~
cunstancias que concurren en los hechos;
Vistos la Ley de diecio.:::ho de junio de rnH . ochocientos se~
tenta, reguladora de.i.a gracia de indulto. y el Decreto de ve.intidós
d3 abril de mil nover:ientos treinta y ocho;
De acuerdo ctm el parecer del Ministerio Fiscal y oído el
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del Consejo de: Ministros-,en'su reunión t:el
dia cuatro de febrero de mil novecientos setenta y dos,
Vengo en indultar B Gregario Jesús a11 y:Gil dé una cuarta
parte de la pena privativa da libertad queje fué impuesta en
la expresada sentencia.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro
febrero de mil novecientos setenta y dos.
FRANCISCO tRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUlJO

DECHETO 48011972, de 24 de febrero, por el que se
indulta a Carlos Joaquín Osario Ovalle.

Visto el expediente de indulto de Carlos Joaqu(n Osorio OV811e,
condenado por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca,
en sentencia de veintinueve de septiembre de mil nOVecientos
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sesenta y nueve, como autor de un delito de insolve!1cia fraudulenta, a la pena de seis años y un dia de presidIO mayor, y
teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;
~ristos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos a.
tenta, reguladOl"Q de la gracia de indUlto, y el Decreto de veintidós
ce abrii de mil novecientos treinta y ocho;
De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la Sala
sentenciadora. a propuesta del Ministro de Justicia y. previa
deliberaCión. del Consejo de Ministros en su reunión del dia cuatro
de febrero de mil novecientos setenta y dos,
Vengo en indul~:..r a Carlos Joaquin Osario Ovalle del resto
de la pena privativa de libertad qUJ le queda por cumplir y que .
le fué· ir,1puesta en la expresada sentencia.
,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId EL
veintícuatro de febrero de mil novecientos setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El \lilli~tl'O de Justicia,
ANTONIO ),'IARlA DE OHIOL y UHQUlJO

DECRETO 481/1972, de 24 de febrero. por el que S6
indulta parcialmente a Isidro Orensanz Her1'tdndez.

Visto el. expediente ee indulto de Isidro Orensanz Hernández,
incoado al amparo de 10 dispuesto en el párrafo segundo del
artículo segundo del Código Penal por la Audiencia Provincial
de Zaragoza, que le condenó en senténcia de doce de febrero
de mil novecientos setenta y uno, como autor de un· delito de
robo, a la pena de diez afios y un día de presidio mayor, y
teniendo en cuenta lli clrcunstancias-Q ua concurren en los hechos;
Vistos la Ley de dieciocho de iunio de mil ochocientos se~
tanta. reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós
de abriida mil novecientos treinta y ocho;
De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la Sala
sentenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia y previa

